
Guía fundamental de londres
 



ANTES DE VIAJAR

El pasaporte argentino te permite quedarte en Reino
Unido hasta 6 meses.

 
Para poder ingresar necesitas un pasaporte válido hasta
6 meses después del regreso al país.

 
Si tenés pasaporte europeo podes quedarte y trabajar,
pero OJO porque aún no está resuelto el tema del Brexit,
mejor consulta con la embajada. 



CÓMO LLEGAR 

Existen 2 líneas aéreas que tienen vuelo directo a
Londres, pero depende de tu presupuesto te va a
convenir una u otra: 



LA MONEDA

Libra esterlina



CÓMO MANEJAR EL DINERO

Se pueden usar euros o dólares, pero lo mejor es contar con
moneda local para manejarse por la ciudad. Se pueden obtener

libras comprándolas en el banco o también mediante
extracción con tarjeta de crédito. Esta última opción tiene una
comisión, pero si tenés dólares ahorrados te conviene porque

el resumen llega en moneda estadounidense y el importe de la
comisión siempre conviene más antes que estar comparando

los valores de la moneda en las casas de cambio. Te ahorras
dolores de cabeza.



LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS

Un dato no menor es que los cajeros están de cara a la
calle, no tenés que ingresar a la sucursal del banco para
extraer dinero. Lo aclaro porque puede que la primera
vez que quieras hacer una extracción te sorprendas y te
de miedo, pero no temas: la ciudad es bastante segura y,
si de todas formas te da "cosita", será mejor que busques
un cajero cerca de un policía así estás tranquila.



SEGURO MÉDICO
Para ingresar al Reino Unido es necesario que tengas un seguro
médico con cobertura de 30.000 euros. Es muy probable que no

te lo pidan, pero no te confíes por las experiencias de otros,
porque también puede pasar que te pidan el seguro, el pasaje de
vuelta y las reservas del alojamiento, así que mejor ir con todo

en regla y, de ser posible, impreso.

TIP: siempre tené a mano el número de tu seguro médico por cualquier cosa.



3 patitas rectangulares

Perilla para activar la electricidad

USB

Voltaje 240 V

TIP: llevate un adaptador universal

LA ELECTRICIDAD



Te voy a explicar cómo llegar desde Heathrow y Gatwick, ya que
son los 2 aeropuertos a los que posiblemente llegues
dependiendo de la línea aérea que elijas para arribar a Londres. 
Si bien hay otras formas de llegar al Reino Unido desde cualquier
punto de Europa (bus, tren, barco y auto), en esta guía voy a
hacer foco sólo en el viaje desde Argentina.

DEL AEROPUERTO

A LA CIUDAD



DESDE HEATHROW AIRPORT
Heathrow es el aeropuerto principal de Londres y está muy bien

conectado con el centro de la ciudad. Las distintas opciones incluyen:

TREN: Heathrow Express o Heathrow Connect. En pocos minutos te dejan en la
estación de Paddington y de ahí podes conectar con otras líneas de subte/bus. No es la
opción más barata, pero sí la más cómoda si te vas a alojar por esa zona.

 
SUBTE: la línea Piccadilly conecta directo con el centro de la ciudad y combina con casi
todas las líneas de subte, así que es la opción más conveniente por precio.

 
BUS: el National Express te deja en la estación Victoria y tarda aprox 1 hora, y también
hay colectivos de línea pero son muy lentos y la 



DESDE GATWICK AIRPORT
Gatwick es segundo aeropuerto importante de Londres y está

bastante más alejado del centro, por lo que el subte no es una opción
para llegar y sólo quedan otras dos:

TREN: el Gatwick Express es el tren sin paradas que conecta la estación Victoria con el
aeropuerto. Es la opción más cara y también la más cómoda. También hay otras
empresas como Thameslink, First Great Western y Southern, cada uno va a una zona
distinta de Londres, los precios son similares y se puede pagar con la Oyster Card.
Todas demoran aprox. 40 minutos aunque tienen paradas intermedias. 

 
BUS: el EasyBus (de la empresa EasyJet) va a distintos puntos de la ciudad y es la
opción más económica. Tarda aprox. 1 hora y 15 minutos y llega a la estación Victoria al
igual que el Gatwick Express. 



ACLARACIÓN IMPORTANTE

En esta guía te pongo las opciones más económicas, pero tené en cuenta
que en ambos aeropuertos están disponibles los taxis, remises, minicabs y
Uber. Estas son opciones más caras y sólo te las recomiendo si vas con
mucho equipaje o tenés un presupuesto  que te lo permita, sino mejor
gastar la plata en experiencias dentro de la ciudad y no en transporte.



DIFERENCIAS CULTURALES
Londres es una ciudad multicultural en la que vas a ver personas
de distintas partes del mundo con religiones diversas y
costumbres dispares, pero que conviven en armonía.
Vas a toparte con mujeres con burkas, hombres con turbantes, te
puede atender un hindú o un español, y vas a ver muchos
italianos. Mi recomendación: siempre usa el respeto para todo.



DIFERENCIAS CULTURALES
Los británicos son fanáticos de la palabra "Sorry" (disculpa) y
la dicen todo el tiempo, incluso si vos los chocas a ellos.
"Excuse me" es otra variable también usada.
Los autos manejan al revés, así que siempre prestá atención a
la inscripción en la calle que te indica si tenés que ver a la
derecha (right) o a la izquierda (left).
Te recomiendo siempre cruzar en las esquinas y si hay un
semáforo mejor.



DIFERENCIAS CULTURALES
En algunos cruces peatonales hay dos postes a cada extremo
con pelotas que indican que podes cruzar y los autos van a
parar. Esto lo vas a poder ver en muchas esquinas pero la más
famosa, sin dudas, es Abbey Road:



DIFERENCIAS CULTURALES
En casi todas las esquinas donde hay semáforos vas a ver un
poste que tiene un botón amarillo o blanco. Apretalo para
poder cruzar, de lo contrario el semáforo no va a parar porque
la idea es que haya una circulación fluida del tráfico.
Los papeles en el bolsillo o en los cestos de basura, nunca en la
calle. Vas a ver zonas donde no hay cestos y aún así la calle
está limpia, así que mejor llevar bolsita en la mochila y juntar
todos tus papeles ahí.



DIFERENCIAS CULTURALES
La gente es muy amable, no tengas miedo de preguntar y no te
asustes si alguien se te acerca cuando abrís un mapa, porque
en cuanto ven a alguien perdido le ofrecen ayuda.
Cada uno se viste como le viene en gana y podes entrar
tranqui a cualquier negocio, ya sea Louis Vuitton o Cool
Britannia, que te van a tratar como su mejor cliente. A ellos no
les importa la marca de tu ropa sino que les puedas pagar lo
que venden, y en ese sentido no discriminan a nadie.



LOS BAÑOS Y EL FARMACITY INGLÉS

Te recomiendo que si querés ir al baño primero preguntes antes de sentarte a
tomar un café, porque algunos locales no tienen baño. Generalmente los pubs
grandes sí, pero por las dudas mejor consulta. Sino hay baños públicos que
están limpios y funcionan con monedas. En Camden Market por ejemplo
también te permiten pagar con contact less, de todas formas te recomiendo
tener a mano algunas monedas.
Boots es la cadena de farmacias que vendría a ser como nuestro Farmacity:
tiene de todo y te salva la vida.



La gastronomía británica no es de las más destacadas del mundo, pero
hay platos típicos que no podes dejar de probar porque son parte de la

cultura popular y, además, son riquísimos.
 

Te voy a dejar los más comunes porque son los que probablemente
tengas ganas de probar, pero vas a encontrar variedad de cosas dulces

como la Victoria Sponge Cake, los buns (bollos), el meat pie (tarta de
carne), y muchas variantes más. 

COMIDAS TÍPICAS



COMIDAS TÍPICAS
English Breakfast: desayuno compuesto por huevos (revueltos o fritos),
panceta, salchichas, hongos, porotos en salsa y tomates.

 
Afternoon Tea: el té de la tarde que tiene sándwiches, scones con mermelada
y crema, variedad de dulces, tortas, y por supuesto el té.

 
Sunday Roast: una especie de asado con papas que suele estar acompañado
por Yorkshire pudding y variedad de vegetales hervidos.

 
Fish & chips: un clásico muy básico que es pescado frito con papas fritas,
acompañado de salsa tártara.

 



LAS ZONAS DE LONDRES
 Imaginate que Londres es una cebolla: en el centro está la parte más
cara y cada capa es una zona que a medida que se aleja se vuelve más
barata en cuanto alojamiento, pero más cara en transporte. ¿Por qué?

Porque ir desde el centro de la cebolla hacia afuera no es problema, pero
ir desde afuera hacia el centro puede ser muy caro. La zona más cara y
exclusiva es la Zona 1, donde están la City de Londres y la mayoría de

las atracciones turísticas. Le sigue la Zona 2, donde también hay
atracciones pero el alojamiento empieza a ser un poco más accesible. Si
te vas a quedar poquitos días en la ciudad no te recomiendo alojarte tan

lejos, por más de que el precio sea más accesible, ya que igual vas a
terminar gastando lo mismo (o más) en transporte.



EL TRANSPORTE

La red de transporte de Londres es la más grande del
mundo, e incluye servicios tales como: colectivo,

subterráneo, ferry, tren y teleférico, entre otros. Todos
están íntegramente conectados, por lo que es fácil moverse
entre uno y otro para llegar a cualquier rincón de la ciudad.

El transporte público es una de las mejores formas de
conocer la ciudad, además de una buena caminata.



OYSTER CARD

Esta tarjeta cuesta £5 y es reembolsable, por lo que cuando te vas a
volver podés devolverla y te entregan las libras que pagaste y hasta 10

libras de carga. Como la Oyster no tiene vencimiento y su carga
tampoco, yo te recomendaría que la conserves, si no es para vos puede

servirle a alguna amiga que viaje más adelante. La Oyster es una por
persona, no pueden pagar para dos con una misma tarjeta.

Podes adquirir la tarjeta en cualquier máquina de tickets en las
estaciones de subte y tren, donde la compras y además la podés cargar. 



TRAVELCARD

Se trata de una tarjeta de 24 horas o de 7 días que se compra en las
máquinas de tickets del subte, en las boleterías del tren en las estaciones
de la National Rail o en los centros de información turística. Si compras la

Travelcard de 7 días en una estación de subte es probable que te la carguen
a una tarjeta Oyster, y si la compras en el mostrador de National Rail te la
van a dar como un ticket impreso con el símbolo de National Rail, algo que

te va a servir para los descuentos 2x1 que tiene como beneficio. 



TRAVELCARD

Hay 2 tipos de Travelcard de 24 horas: una peak y otra off-peak. La
primera te habilita a circular antes de las 9:30 y la segunda, después.

Las Travelcards de 7 días varían según las zonas que vayas a recorrer,
por lo que te conviene planear de antemano cuál va a ser tu recorrido

aproximado para no tener disgustos mientras estás paseando.



CONTACT LESS

Si tu tarjeta de crédito o débito tiene el símbolo de contact less,
podes pagar con este medio de pago a medida que viajas. Para

tarjetas extranjeras se cobra una tarifa de transacción, pero sólo una
vez en el día (de cualquier manera, consulta con tu banco emisor). 

Android Pay y Apple Pay también se aceptan.



SUBTE & COLECTIVO
Tomar el subte es igual que acá en Argentina, simplemente ves
hacia qué zona querés ir y trazas el recorrido con las
combinaciones pertinentes. Para no equivocarte en la dirección
del tren siempre fijate que hay carteles que indican: Eastbound
(este), Westbound (oeste), Southbound (sur), Northbound (norte).
De cualquier manera estos carteles también indican las paradas
que tienen hasta llegar a tu destino.
Tomar el bus es un poco más complicado y para eso estoy
armando un e-book enfocado sólo en transporte, por lo que si te
interesa mandame un DM y te lo mando cuando esté listo.



APPS INDISPENSABLES
Para manejarte en la ciudad yo soy fiel amiga del mapa en papel,
pero siempre tengo a mano 2 apps muy útiles:

Podes comprar un chip local para tener internet ilimitado. Yo compré Vodafone y me resultó bueno.

Maps.Me: es una app súper útil porque podes descargar el mapa de la ciudad
cuando tenés wifi y si te quedas sin conexión funciona igual. Lo bueno es que
tiene una flecha que te indica la dirección hacia la que tenés que caminar, algo
muy práctico para desorientados como yo.

 
Google Maps: para mí lo más valioso de GM es que podes cargar el lugar al que
querés ir y te indica qué medio de transporte usar y cuánto vas a tardar.



MUSEOS IMPORTANTES
Para mí todos los museos son importantes pues soy fan de
visitarlos, pero si tengo que elegir los mejores, son éstos:

British Museum
National Gallery
National Portrait Gallery
Victoria & Albert
Natural History
Tate Modern
Tate Britain 
Saatchi Gallery



Dato a tener en cuenta

Todos los museos nacionales son gratuitos, por lo que no es
necesario gastar fortunas para ver lo mejor del arte y la historia
británicos. Tené especial cuidado con las cosas que pones en tu
mochila porque casi todos los museos tienen un protocolo de

seguridad muy riguroso, similar a los que hay en los aeropuertos.  
No hay de qué preocuparse porque es una ciudad muy segura,
pero hay que ser precavidos con lo que llevan consigo: nada de

cortaúñas, tijeras, limas, vidrio, Victorinox.



ITINERARIO BÁSICO:

LOS IMPERDIBLES DE LONDRES
Hay tantas cosas para ver en esta ciudad que elegir sólo
algunas resulta casi una misión imposible. De todas formas,
te voy a dejar un itinerario básico en el que incluyo las
atracciones más famosas para que puedas darte una idea de
todo lo que hay para ver. Seguramente algo quede afuera,
pero esto es un punteo de lo que podes ver en 3 días. Yo lo
probé y caminando se puede hacer, el día 1 es agotador pero
te juro que se puede y terminas agotada pero feliz.



Palacio de Westminster: Parlamento británico: la cuna de la democracia tal y como la
conocemos, es el hogar del famoso Big Ben (la campana, porque la torre se llama
Elizabeth en honor a la actual reina) cuya torre ahora está en reparación porque con el
paso del tiempo los sedimentos del río estaban inclinándola y corría peligro estructural.

 
Abadía de Westminster: es una iglesia gótica anglicana del tamaño de una catedral
donde se coronan los reyes británicos y donde se casó el príncipe William con Kate
Middleton. Acá se encuentran enterrados miembros de la realeza y personalidades de la
cultura británica, es un museo que vale la pena visitar si te interesa la historia, pero
sino simplemente con ver el edificio ya te das una idea de la grandilocuencia de su
interior. La entrada cuesta £21 o £18 para estudiantes. Es caro, por lo que sólo vale la
pena si te llama la atención algo de lo que hay adentro. Tickets:
https://tickets.westminster-abbey.org
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El puente de Westminster y alrededores: en este puente podés sacarte la típica foto con
el parlamento de fondo, con la única particularidad de que la torre Elizabeth está
tapada por reparación. Del otro lado del puente está el London Eye y el Acuario de
Londres.

 
Gabriel’s Pier: cruzando el puente, tenés que bordear el río y llegas a este muelle donde
hay bares y locales comerciales que venden cosas preciosas. En este mismo lugar está
London Bicycle donde podés alquilar una bici y hacer un tour por la ciudad de
aproximadamente 3 horas. Los precios están en: https://www.londonbicycle.com/

 
National Theatre: el teatro nacional de Inglaterra, uno de los más importantes del Reino
Unido por cuyas tablas actúan reconocidos artistas y las producciones son una locura.
Es un teatro fábrica y se puede visitar, el edificio es de arquitectura brutalista y
presentó bastante controversia cuando fue inaugurado. La tienda es un imperdible.

https://www.londonbicycle.com/


Tate Modern: es una galería de arte contemporáneo y pertenece al mismo grupo que la
Tate Britain. Cuenta con un bar en la terraza cuya vista de Londres vale la pena y
además la entrada es gratuita.

 
St. Paul’s Cathedral: cruzando el Millenium Bridge está esta catedral anglicana que
sobrevivió a los ataques de la Segunda Guerra Mundial, la entrada sale £17 si la compras
por internet pero no vale la pena entrar si no te interesa mucho la historia, aunque sí
verla desde afuera y disfrutar de los alrededores. Podes conocer más en:
https://www.stpauls.co.uk/visit

 
Shakespeare’s Globe: este edificio es una réplica del teatro de Shakespeare y cuenta con
exposiciones y un gift shop con mucho contenido sobre la obra del dramaturgo inglés.
Vale la pena la zona y el edificio por fuera es muy atractivo.

https://www.stpauls.co.uk/visit


The Anchor: es un pub que está ubicado perfecto para que puedas almorzar el típico
plato llamado fish & chips junto a una pinta (hay opciones sin alcohol sino). Este pub
tiene más de 800 años así que podrás recargar energías en un lugar histórico justo
frente al Támesis.

 
Borough Market: mercado de comida de todas partes del mundo donde podrás
degustar platos exóticos, descubrir especias y recorrer una proveeduría que aún sigue
vigente. Un lugar ideal para el postre.

 
The Shard: es el edificio más alto del Reino Unido y el 6to más alto de Europa. Tiene 95
pisos y fue diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano. Se puede subir al mirador,
pero la entrada es cara y del otro lado del río está el Sky Garden en el edificio conocido
como el Walkie-Talkie que es gratuita con reserva previa: https://skygarden.london/

https://skygarden.london/


Tower Bridge: es el puente icónico que sale en todas las fotos y que comúnmente se lo
confunde con el London Bridge. Fue creado en la época victoriana y aún continúa
funcionando con la misma ingeniería, puesto que se puede elevar para que pasen
barcos más altos.

 
Torre de Londres: una antigua fortaleza donde se ajusticiaban a todos aquellos que
amenazaban la seguridad de la realeza británica. Esta atracción es paga pero vale la
pena visitarla y podes comprar la entrada (£24,70) en https://www.hrp.org.uk/tower-
of-london/ Dato curioso: acá viven unos cuervos que son protegidos por los guardias
porque hay un dicho que dice que el día que desaparezcan los cuervos desaparecerá la
monarquía.

 
St. Katherine Docks: es un lugar no muy conocido que es de fácil acceso por debajo de
Tower Bridge Road y en unos minutos llegas. El paseo es muy lindo y la zona se parece
a Puerto Madero.



Palacio de Buckingham: es la residencia oficial de la Reina Isabel II y todos los días a las
10:30 se realiza la ceremonia del cambio de guardia, un evento muy pintoresco en el
que los guardias del palacio son relevados por sus compañeros con un pequeño desfile
del que participan soldados a caballo y de infantería, acompañados por la policía y una
banda musical que no siempre está, pero cuando está se siente. Te recomiendo tomarte
un rato para disfrutar de este espectáculo porque vale la pena, y si llegas temprano
podés ponerte cerca de las vallas al costado de los cuarteles a los que llegan los
guardias (es la mejor ubicación porque no se acumula tanta gente).

 
Museos de la plaza Trafalgar Square: si caminas por la calle The Mall al costado del
parque St. James, llegas a la plaza Trafalgar Square donde están dos de los museos
gratuitos más importantes de Inglaterra: The National Gallery (con obras de arte de
distintos movimientos, todas las épocas y los mejores artistas como Rafael, Da Vinci,
Cezánne, Monet, Van Gogh, entre otros) y The National Portrait Gallery (especializada
en retratos). 

DÍA 2



Piccadilly Circus: es la rotonda más famosa de la ciudad donde se encuentran las
pantallas gigantes publicitarias. A partir de acá podés caminar para el lado de Regent
Street donde se encuentran las tiendas más importantes y caras de la ciudad, una de
ellas es Liberty, la tienda departamental famosa por sus telas de florcitas.

 
Oxford Circus: ¡la locura de las compras! Es una calle que nunca está vacía porque aloja
los comercios más populares de la ciudad: Primark una de ellas. Si giras a la derecha y
seguís por New Oxford Street llegas a Bloomsbury Street hasta llegar a un museo muy
importante.

 
British Museum: el museo más importante del Reino Unido, te recomiendo dedicarle
tiempo y recorrerlo tranquila porque tiene de todo: arte griego, egipcio, americano,
europeo, la piedra Rosetta que se usó para traducir textos antiguos y ¡hasta objetos del
Chavo del 8!



Covent Garden: antiguo mercado de flores y comida, ahora se caracteriza por los
puestos de antigüedades y souvenirs, restaurantes y locales comerciales como un
Apple y un Disney Store. También está Whittard, una casa especialista en té donde se
puede tomar el típico Afternoon Tea.

 
Abbey Road: un poco más alejado de Covent Garden, cerca de la estación St. John’s
Wood, te recomiendo chequear si sigue siendo de día para ir y sacarte la típica foto en
el paso peatonal que The Beatles inmortalizó en la tapa de uno de sus discos. Cerca de
los estudios Abbey Road está la casa de Paul McCartney en el 7 Cavendish Av. y por la
que podés pasar. El barrio es precioso, con casas impresionantes y lindos parques
privados.



Hyde Park: es uno de los parques más grandes de la ciudad situado en una zona
residencial muy cerca de todas las atracciones más importantes. Se divide en distintos
sectores, tiene un lago y un bosque, y en uno de los lados están los Kensington Gardens
que son los jardines del Palacio de Kensington. Para recorrer el parque te podés
alquilar una bicicleta.

 
Palacio de Kensington: es la residencia oficial de los Duques de Cambridge y un palacio
museo en el que se pueden visitar los aposentos de la Reina Victoria (en sus épocas de
princesa) y de los reyes Jorge II y Carolina. El palacio cuenta con una tienda de regalos
y una cafetería, y tiene acceso a los jardines privados. Es probable que si vas temprano
a la mañana te cruces a Kate paseando con el príncipe Louis y la niñera, quién te dice.
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Victoria & Albert Museum: es el museo líder en arte y decoración, cuenta con
colecciones dedicadas al arte, la moda, la fotografía y la decoración, tiene un patio para
descansar y una cafetería en la que no vas a querer dejar de mirar el techo. Sin dudas es
un museo que tiene mucho para ofrecer y lo mejor: es gratis. Dato: la muestra que hay
sobre artes escénicas es maravillosa, te la mega recomiendo.

 
Museo de Historia Natural: es un museo muy popular con los chicos, por lo que te
recomiendo ir día de semana y de ser posible a la mañana temprano. Tiene dinosaurios,
especies de todo el mundo y el edificio en sí es imponente, como salido de una película
de Harry Potter. La entrada es gratuita.



Harrod’s: la tienda departamental más importante y lujosa de Londres, tiene las
marcas más importantes del mundo, un patio de comidas que es un lujo hasta para
mirar, y un altar en homenaje a Lady Di y Dodi Al-Fayed (su pareja al momento de
morir). Comprar es caro, pero pasear es una experiencia que no tiene precio.

 
Saatchi Gallery: es una galería de arte dedicada al arte contemporáneo que cuenta con
distintas colecciones de entrada gratuita. Las colecciones son novedosas, interactivas y
generalmente ofrecen una experiencia 360. No sólo la galería es preciosa, sino que está
ubicada en un edificio frente a un parque que invita a pasear.



REGALOS COPADOS
Paperchase: es una papelería donde vas a encontrar cosas originales desde
cuadernos hasta tuppers, pasando por cotillón y bolsos.

 
Primark: el reino de la ropa barata, no sólo vas a encontrar indumentaria sino
accesorios, zapatos, maquillaje y ¡mucho más!

 
Fortnum & Mason: más caro pero exclusivo, tenés desde canastas de picnic
hasta botellas de agua, además del té que es una monada (esta casa provee a la
realeza británica, o sea...).

 
Cool Britannia: todo para el amante de Londres, tenés desde llaveros hasta
ropa, ¡una locura!



Y ESO ES TODO
Espero que esta guía te haya sido de utilidad, traté de abarcar todo
lo necesario para que puedas empezar a planear tu viaje a Londres

y disfrutes de la ciudad lo máximo posible.
 

Cualquier consulta preguntame, y si querés tener un itinerario
personalizado no dudes en escribirme. El servicio te va a ayudar a

optimizar tiempo y dinero, además de que vas a tener un viaje
completamente hecho a medida.



Sigamos en
contacto

 

 

I N S T A G R A M

@tupropialondres

E M A I L

tupropialondres@gmail.com


